
 

PROGRAMA DE CURSO 

I 

Nombre de la materia Simuladores para la gestión del capital humano 

Tipo de asignatura 
Teórica 
practica 

Clave IA077 

Academia 
Recursos 
Humanos 

Departamento 
Administrativo 

Contables 

II 
Carrera Licenciatura en Administración 

Área de formación Especializante Selectiva "B" Capital Humano 

III Prerrequisitos IA076 

IV Carga global total 80 Teoría 40 Práctica 40 

V Valor en créditos 8 

Fecha de 
creación 

Mayo 
2007 

Fecha de 
modificación 

Julio 
2019 

Fecha de 
evaluación 

Julio  
2019 

 
VI. Fundamentación  
 
Los contenidos de esta asignatura tienen relación directa con los de tecnologías 

de la información, relaciones laborales i, administración de las compensaciones y 

con aspectos fiscales de sueldos y salarios y seguridad social. 

 
VII. Objetivo general 
 
El alumno al final del curso: 
 
Adquirirá la competencia para configurar los catálogos del sistema, configurar la 
pre-nomina, capturar incidencias, autorizar la nómina, generar diversos reportes; 
así como calcular las aportaciones que se deben pagar al IMSS y al INFONAVIT, 
será capaz de generar y registrar los diferentes tipos de movimientos como altas, 
bajas, modificaciones de salario, incapacidades, ausentismos, elaborar cálculos y 
generar reportes. 
 
Objetivos particulares 
 
El profesor creará un ambiente de certidumbre en el que el estudiante deberá tener 

total claridad en forma de trabajo y criterios de evaluación para favorecer el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 
VIII. Contenido temático sintético 
 

Unidad 0. Encuadre y comunidad de aprendizaje. 

Unidad 1 Uso y funcionalidad del NOMIPAQ. 

Unidad 2 Sistema único de administración para el IMSS (SUA). 



 

 

IX. Contenido temático desarrollado 

 

Unidad 0.  Encuadre y comunidad de aprendizaje. 
 
0.1 Presentación del profesor. 

0.2 Presentación y entrega del programa a los alumnos. 

0.3 Normas 

0.4 Modalidad de evaluación 

0.5 Comentarios a las expectativas de los alumnos  

Carga horaria estimada: 02 horas 

 

Unidad 1. Uso y Funcionalidad del NOMIPAQ 

 

1.1 Instalación del Programa  

1.2 Partes del Programa  

1.3 Catálogos  

1.3.1 De Empresas: 

1.3.1.1 Alta de una empresa.  

1.3.1.2 Modificaciones de datos de una empresa. 

1.3.1.3 Eliminar una Empresa. 

1.3.1.4 Registros Patronales. 

1.3.2 De empleados: 

1.3.2.1 Alta de empleados. 

1.3.2.2 Datos de los empleados. 

1.4 Procesos para el cálculo de una nómina.  

1.4.1 Seleccionando el tipo de periodo para el cálculo de la nómina. 

1.4.2 Estados de un periodo. 



 

1.4.3 Pre-nomina. 

1.4.4 Procesos de la pre-nomina. 

1.4.5 Filtros.  

1.4.6 Creación de filtros. 

1.4.7 Configuración de la pre-nomina 

1.4.8 Captura de incidencias. 

1.4.9 Captura de información en el sobre-recibo. 

1.4.10 Captura de movimientos globales. 

1.5 Hoja de trabajo. 

1.5.1 Ventajas de la hoja de trabajo. 

1.5.2 Datos requeridos por la hoja de trabajo. 

1.5.3 Como generar la hoja de trabajo. 

1.6 Tipos de cálculo de la nómina  

1.6.1 Cálculo normal. 

1.6.2 Cálculo invertido de la nómina. 

1.7 Impresión de los documentos. 

1.8 Autorización de la nómina. 

1.9 Procesos especiales. 

1.9.1 Tipos y cálculos de finiquitos. 

1.9.2 Prima vacacional. 

1.9.3 Modificación de salarios. 

1.9.4 Aguinaldo. 

1.9.5 Reparto de utilidades. 

1.10 Reportes.  

1.10.1 Ejecutar un reporte. 



 

1.10.2 Datos requeridos por los reportes.  

1.10.3 Reporte de cálculo de nómina. 

1.10.4 Reportes de catálogos.  

1.10.5 Reportes de IMSS/INFONAVIT. 

1.10.6 Reportes de ISR a IETU. 

1.11 Respaldo y restauración de la información. 

Carga horaria estimada: 38 horas. 

 

Unidad 2. Sistema Único de Administración para el IMSS (SUA) 

 

2.1 Introducción al SUA. 

2.2 Instalación del programa.  

2.3 Registro y selección de una empresa. 

2.4 Registro de trabajadores. 

2.5 Catálogo de salarios mínimos  

2.6 Catálogos INPC y recargos. 

2.7 Importación de datos: 

2.7.1 De trabajador 

2.7.2 Afiliatorios. 

2.7.3 De movimientos.  

2.7.4 De movimientos de crédito INFONAVOT 

2.7.5 De incapacidades. 

2.8 Movimientos: 

2.8.1 Baja. 

2.8.2 Reingreso. 



 

2.8.3 Modificación de salario. 

2.8.4 Incapacidad. 

2.8.5 Ausentismo. 

2.8.6 Inicio de crédito de vivienda. 

2.8.7 Suspensión de crédito. 

2.8.8 Reinicio de descuento. 

2.8.9 Modificación al tipo de descuento. 

2.8.10 Modificación al valor de descuentos. 

2.8.11 Modificación al número de créditos. 

2.9 Aportaciones a las subcuentas del retiro 

2.9.1 Globales. 

2.9.2 Individuales. 

2.10 Generación de pagos. 

2.10.1 Cálculos oportunos.  

2.10.2 Verificación del disco de pago. 

2.10.3 Pagos extemporáneos.  

2.10.4 Pago de diferencias. 

2.11 Determinación de la prima de riesgo de trabajo. 

2.12 Reportes: 

2.12.1 Movimientos e incidencias.  

2.12.2 Verificación de acreditados. 

2.12.3 Cálculo de acreditados. 

2.12.4 Cuotas de RCV y vivienda. 

2.13 Respaldo y restauración de información.  

2.14 Transferencia de las bases de datos de versiones anteriores del SUA.   



 

Carga horaria estimada: 20 horas. 

X. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
Actividades prácticas: 
- Actividades permanentes; ejercicios parciales de Nomipaq y SUA. 
- Ejercicio completo de SUA. 
- Ejercicio completo de Nomipaq. 
- Elaboración del reporte final. 
 
XI. Perfil del profesor 
 
Con licenciatura o posgrado en administración de empresas, recursos humanos, 

psicología, y contar con los conocimientos y la experiencia profesional en recursos 

humanos, principalmente en el tema de capacitación. 

 
XII. Bibliografía básica 
 
Libros/Revistas 
 
Bibliografía complementaria 
 
 

XIII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 

que el alumno debe adquirir 

 
El alumno adquirirá: 

1. Desarrollo de habilidades intelectuales: El alumno presentará el análisis crítico 

del contenido de cada uno de los temas, lo que le permite enriquecer sus 

conocimientos, para elevar su buen desempeño y cerrar el ciclo de comprensión y 

asimilación conceptual y práctica del tema. 

 

2. Desarrollo de habilidades profesionales: El alumno trabajará de forma individual 

y grupal, para conocer y resolver problemáticas concernientes a la aplicación de 

diferentes tipos de casos, de manera responsable, ética y profesional. El alumno 

realizará lecturas técnicas de manera oportuna y ordenada. 

 

3. Desarrollo de actitudes: Aprenderá a interactuar de forma respetuosa con sus 

compañeros de clase, a través de diversas dinámicas de grupo. 

 
 
 



 

XIV. Campo de aplicación profesional 
 
El alumno será: 

Podrán estar en insertos en los sectores público y privado, apoyando con 

capacitación, asesoría, consultoría y diagnóstico en acciones concretas de 

cooperación, como fortalecimiento y apoyo a las estructuras organizacionales. 

 
XV. Evaluación 
 

1) Aspectos a evaluar y % de c/u de los criterios 
Área del conocimiento  

 Exámenes      20% 

 Actividades de investigación    20%  
Área de habilidades y destrezas   

 Resolución de casos     40% 

 Utilización de software especializado 20% 
 
Área de actitud 

 Tareas       5% 

 Participación en cursos, seminarios, congresos, conferencias afines 5% 
 
2) Medios de evaluación 

 Tablas de seguimiento y evaluación individual de estudiantes 

 Resolución de casos de estudio y ejercicios prácticos 

 Actividades o trabajos en cada unidad de aprendizaje 

 Trabajos de investigación (escritos y documentos) 

 Casos prácticos 
 

3) Momentos de evaluación 
 

Los momentos de la evaluación será continua y cada elemento suma cierto 

porcentaje a la calificación final del curso. Cada unidad de aprendizaje presenta una 

evaluación diagnostica al principio de su abordaje, así mismo contiene una actividad 

preliminar (realizada con los conocimientos previos del estudiante), tres actividades 

de aprendizaje relacionadas con la información de la unidad, al final de cada unidad 

temática se desarrolla una actividad final o evaluación parcial. Y finalmente se aplica 

un examen que se suma a las demás calificaciones para obtener la definitiva. 

 

 

 

 

 



 

XVI. Maestros que imparten la materia 
 
Ibarra Ibarra, Claudia Margarita 
 
 
Creación del curso: mayo 2007 
Modificación del curso: enero 2011 
Evaluación del curso: julio 2019 
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